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¿Tributaria o financiamiento? 
Una medida necesaria.
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Es sorprendente la frecuencia con que vemos en televisión a importantes perso-
najes de la política nacional e internacional, como es el caso del dictador venezo-
lano Nicolás Maduro, calumniar y decir mentiras frente a una cámara de televi-
sión, sin inmutarse, a plena vista, como si todavía estuviese en aquellos tiempos 
remotos donde la información era privilegios de pocos y la ignorancia del pueblo 
era generalizada. Cuando veo este tipo de actos, me es inevitable recordar algu-
nos apartes de la obra “El Príncipe” de italiano Nicolás Maquiavelo, que a continua-
ción me permito evocar:

“No es preciso que un príncipe posea todas las virtudes citadas, pero es 
indispensable que aparente poseerlas. Y hasta me atreveré a decir esto: que 
el tenerlas y practicarlas siempre es perjudicial, y el aparentar tenerlas, útil. 
Está bien mostrarse piadoso, fiel, humano, recto y religioso, y asimismo serlo 
efectivamente; pero se debe estar dispuesto a irse al otro extremo si ello fuera 
necesario. Y ha de tenerse presente que un príncipe, y sobre todo un príncipe 
nuevo, no puede observar todas las cosas gracias a las cuales los hombres son 
considerados buenos, porque, a menudo, para conservarse en el poder, se ve 
arrastrado a obrar contra la fe, la caridad, la humanidad y la religión. Es preciso, 
pues, que tenga una inteligencia capaz de adaptarse a todas las circunstancias, 
y que, como he dicho antes, no se aparte del bien mientras pueda, pero que, en 
caso de necesidad, no titubee en entrar en el mal. Por todo esto un príncipe debe 
tener muchísimo cuidado de que no le brote nunca de los labios algo que no 
esté empapado de las cinco virtudes citadas, y de que, al verlo y oírlo, parezca la 
clemencia, la fe, la rectitud y la religión mismas, sobre todo esta última. Pues los 
hombres, en general, juzgan más con los ojos que con las manos, porque todos 
pueden ver, pero pocos tocar. Todos ven lo que pareces ser, mas pocos saben lo 
que eres; y estos pocos no se atreven a oponerse a la opinión de la mayoría, que 
se escuda detrás de la majestad del Estado. Y en las acciones de los hombres, 
y particularmente de los príncipes, donde no hay apelación posible, se atiende a 
los resultados. Trate, pues, un príncipe de vencer y conservar el Estado, que los 
medios siempre serán honorables y loados por todos; porque el vulgo se deja 
engañar por las apariencias y por el éxito; y en el mundo sólo hay vulgo, ya que 
las minorías no cuentan sino cuando las mayorías no tienen donde apoyarse.” 

Es inevitable pensar que muchos políticos conocidos siguen al pie de la letra 
esta receta. Este aparte del polémico libro, escrito hace más de 500 años sigue 
vigente, y desvela algo que no ha cambiado mucho; pese a la televisión, internet, 
la educación y todos los medios modernos de comunicación, el pueblo aún se 
deja llevar por las apariencias y por el éxito, como dice Maquiavelo.  Entonces nos 
preguntamos: ¿cómo es posible que esto no haya cambiado después de tantos 
años de progreso y educación? La respuesta quizá yace en los medios preferidos 
hoy para informarse: la televisión, la radio y el internet.  

La televisión y la radio son medios masivos de información, que llegan a toda 
la población sin importar su estrato y localización. Reemplazaron a los juglares, y 
comerciantes que antes transmitían la información de población en población, en 
forma oral. Todavía conservan la esencia de aquella, que no es detallada ni especi-
fica y es más bien superficial. El ciudadano del común, tanto el moderno, como el 
de la edad media, está enfocado en sus problemas diarios y poco interés tiene en 
los detalles de la administración del estado o el gobierno nacional e incluso local, 
por tal razón las noticias en la radio y la televisión seguramente siguen esa línea. 
La gente prefiere utilizar la televisión y la radio para entretenerse escuchando mú-
sica, viendo películas, novelas o las series de moda. Por esta razón, los programas 
demasiado técnicos en contenido son aburridos e impopulares para la mayoría de 
la población.

El internet evidentemente se constituye en la revolución moderna de la infor-
mación, ya que allí pueden encontrar la respuesta a cualquier pregunta que ten-
gas, por más compleja que esta parezca, pero al igual que ocurre con la televisión 
y la radio, el ciudadano del común, prefiere utilizar este novedoso sistema para 
divertirse y consumir su tiempo de ocio, escuchando música, viendo videos y pe-
lículas en línea, tal como se muestra en el cuadro.

Fuente: Encuesta de Consumo Cultural (ECC) del DANE 2017.
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el arma más efectiva de 
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Aunque en esta encuesta no aparecen las redes sociales Facebook, twitter, 
Instagram, entre otras, sabemos que las mismas consumen buena parte del tiem-
po de los ciudadanos, y son utilizados como fuente de información, con las mis-
mas limitaciones que tienen los medios mencionados anteriormente. 

No sorprende la baja lectura de libros en línea en todas las edades (20% para 
menores de 40 años), siendo este medio de información rico en detalles, pun-
tos de vista divergentes, análisis profundo, vasta cultura, historia universal, etc., 
vemos que un muy bajo porcentaje de la población lo usa, al igual que los libros 
impresos, lo cual explica la falta de criterio y maleabilidad del pueblo, a la hora de 
calificar el desempeño de un gobernante, político o administrador de recursos 
públicos o personajes públicos en general. La lectura de periódicos y revistas en 
línea también es muy limitada en todas las edades de la población, en proporción 
similar a la lectura de libros.

Entonces los medios de comunicación modernos, al igual que los de la edad 
media, no sirven mucho a la hora de formar los ciudadanos, más bien son utiliza-
dos como sistemas de entretenimiento. 

Ante la falta de información y formación el ser humano simplifica sus percep-
ciones, calificando y clasificando a las personas y situaciones en forma binaria, 
es decir blanco o negro, bueno o malo, pobre o rico, izquierda o derecha, según la 
apariencia física, expresión oral, procedencia, nivel educativo y estrato del político 
de turno. El carisma del personaje público y el poder de su palabra, se constituye 
en casi la única forma de calificación de parte de los ciudadanos, razón por la cual 
el pueblo puede ser seducido o engañado fácilmente, como sostenía Maquiavelo, 
gracias al don de la palabra, las falsas promesas de un futuro de igualdad y rique-
za insostenible, soportado en medidas populistas de corto plazo, que condenan el 
largo plazo y el crecimiento económico de un país.

Lo anterior puede sonar exagerado, pero la historia nos ha mostrado que en 
verdad una persona con el don de la palabra puede llevar a un pueblo a su perdi-
ción, mencionemos tan solo unos ejemplos: Hitler llevó a los alemanes a enfren-
tarse a todo el mundo, y ocasionó la muerte de más de 5 millones de sus jóvenes 
y mejores ciudadanos, sin contar los de los demás países, según cálculos mode-
rados, la cifra superó los 70 millones de víctimas entre militares y civiles. 

Fidel Castro logró convencer a más de 8 millones de ciudadanos de su 
país Cuba (hoy 11 millones) de convertirse al comunismo, permaneciendo aisla-
dos y atrasados en tecnología y calidad de vida respecto del resto del mundo, per-
diendo lo más importante que tiene un ser humano: su libertad. Han pasado más 
de 50 años y todavía no se han podido liberar de su perversa y egoísta influencia, 
incluso después de haber muerto Fidel. 

Hugo Chávez Frías gracias a su capacidad oratoria y discurso populista, 
logró enamorar a sus compatriotas, y llevó a un país rico en petróleo y en divisas 
a convertirse, poco a poco, en un régimen socialista, ocasionando que más de 31 
millones de ciudadanos venezolanos estén hoy sufriendo una crisis económica y 
humanitaria sin precedentes en América, originando un masivo desplazamiento 
de su población hacia Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.

Mao Zedong, líder de la Revolución Comunista en China. Fue el ideólo-
go detrás del Gran Salto Adelante (1958-1962), un plan económico basado en la 
industrialización acelerada y la colectivización agrícola que derivó en una ham-
bruna que acabó con la vida de más de 45 millones de personas. Entre 1966 y 
1976, también promovió la llamada “Revolución Cultural”, durante la cual fueron 
perseguidos y reprimidos hasta dos millones de "burgueses" y terratenientes. Se 
estima que más de 50 millones de personas murieron durante su mandato, sea 
por ejecución, encarcelamiento o de hambre.

Kim Il Sung, fundador de Corea del Norte y abuelo de su actual líder Kim 
Jong Un. Para tomarse el poder tuvo que asesinar a todas las personas que de-
safiaban su autoridad, incluyendo a algunos de sus aliados que habían sido in-
dispensables para expulsar a los japoneses de Manchuria en 1945. Durante los 
años cincuenta persiguió y encarceló a todos sus disidentes políticos. Instaló un 
número importante de campos de concentración a lo largo de su territorio don-
de eran sistemáticamente torturados y asesinados los detractores del régimen. 
Aproximadamente 1,6 millones de personas murieron durante su gobierno.

Como podemos observar, muchos de estos dictadores pareciera que conocían 
y aplicaban al pie de la letra, los consejos incluidos en la famosa obra “El Príncipe” 
de Maquiavelo, aprovechándose para su beneficio de la debilidad y maleabilidad 
del pueblo. Es como si durante toda nuestra historia, la humanidad estuviera pre-
dispuesta a ser presa de este tipo de líderes, incluso en la actualidad. La única 
forma de blindar un pueblo de esta clase de personajes, es la educación, conocer 
de historia universal incluida la nuestra, la lectura crítica de libros y periódicos, a 
verificar las fuentes de todo lo que leemos en internet y a no tragar entero todo 
lo que oímos o vemos, por más convincente y seductoras que sean o parezcan 
las palabras que utilice el político de turno. Hay que aplicar la filosofía de Santo 
Tomas: “ver para creer”, y hacernos siempre la siguiente pregunta: ¿aquella pro-
mesa que a primera vista parece ideal pero que al final es una utopía, qué nos va 
a costar? ¿quizá nuestra libertad?   
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Abdón Sánchez
Cast i l lo

Gerente Notinet.

Master of Business Administration 
(MBA), Administración y gestión de em-
presas, de la Universidad de los Andes.
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Hemberth Suárez
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Abogado especialista en regulación 
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Socio de OGE Legal Services 
hemberth@oilgasenergy.co

Energía,
lo acumulado
en el 2019

El 2019 acumuló grandes cambios en la regulación del sector eléctrico, tanto 
por las subastas como por las nuevas resoluciones que llegaron al mercado 

de energía mayorista. En materia de subastas se desarrollaron dos subastas y en 
diciembre se llevará a cabo la tercera. En cuanto a los temas regulatorios hubo 
cambios en la figura de las plantas menores, se creó un mecanismo de tomado-
res del Cargo por Confiabilidad y se proponen cambios en quienes tienen que asu-
mir los costos de las restricciones que se presentan en el sistema interconectado 
nacional. 

En relación con las plantas menores, tenemos que las personas naturales o 
jurídicas propietarias u operadores de plantas menores de 20 MW tienen las si-
guientes opciones para comercializar la energía que generan dichas plantas. La 
primera, es que las plantas con capacidad efectiva menor de 1 MW y generador 
distribuido, no tendrán acceso al despacho central. La segunda, es que las plantas 
con capacidad efectiva mayor o igual a 1 MW y menor de 20 MW, podrán optar 
por acceder al despacho central. Pero además, en lo que tiene que ver con las 
plantas menores, sí es posible sumar varios proyectos de generación con plantas 
menores y agruparlos en una sola frontera comercial. En este evento existen unas 
condiciones, que si no se cumplen la consecuencia será asumir costos y hasta 
pruebas respecto de la operación. Si esas condiciones no se dan, es posible que 
se prolongue la sostenibilidad financiera de las plantas menores, con lo cual se 
genera la rentabilidad que espera un inversionista. 

En cuanto al mecanismo denominado “tomadores del Cargo por Confiabilidad 
para asignaciones de Obligaciones de Energía Firme a plantas nuevas”. Este me-
canismo se convierte en una ayuda a las plantas de generación con baja energía 
en firme, como las eólicas, las pequeñas centrales hidroeléctricas y solares foto-
voltaicas. Esta figura  tendrá una duración limitada. La vigencia de las asignacio-
nes que resulten en este mecanismo será de 10 años, lo cual es una excepción 
a la regla general. En donde la asignación a plantas nuevas es de 20 años. La re-
muneración del cargo bajo este mecanismo será de nueve dólares de los Estados 
Unidos por megavatio hora. 

En cuanto a los costos de restricciones que ocasionan la generación por segu-
ridad, existe la propuesta de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, a través 
de sus resoluciones 034 y 100 de 2019. En ellas se propone que los comercializa-
dores de energía eléctrica asuman el costo de acertar, o no, en el pronóstico de la 
energía que ellos entregaran. Si hay desvíos por encima de un 4%, pagan. En línea 
con esa propuesta, otra sugerencia que presentó la comisión está relacionado 
con las causas que afectan la disponibilidad de las redes de energía. De manera 
expresa se señalan unas causas y si se incurre en ellas, el responsable de la red 
asume los costos. En este caso, los agentes que asumirían esos costos son ope-
radores de red local, transmisores de red regional o nacional. 

https://oilgasenergy.co
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En el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 se señalan los "deberes" a cargo de los 
administradores, expresión que es jurídicamente genérica respecto de la espe-

cificidad propia de las obligaciones en sentido técnico, lo cual quiere decir que la 
utilización de esa expresión legal en este contexto corresponde a un estándar de 
conducta amplio, acorde con la naturaleza propia de la gestión administrativa, en-
tendida de manera "organicista" y que se aprecia en concreto teniendo en cuenta 
varios criterios que se desprenden de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la 
Ley: la referencia al objeto social, en función del cual se contraen obligaciones de 
"medios" y no de "resultados"; la buena fe propia de toda actuación contractual; la 
lealtad; la diligencia calificada, propia de un administrador profesional: y la respon-
sabilidad subjetiva, esto es, por culpa o dolo. 

Es importante resaltar que los administradores responden por el ejercicio di-
ligente y leal de sus funciones sin que pueda exigírseles un resultado específico 
en términos de responsabilidad. Es apenas obvio que como consecuencia del ca-
rácter incierto que por definición tienen los resultados económicos de los nego-
cios, las obligaciones de los administradores sean de las llamadas comúnmente 
obligaciones “de medio”, esto es, aquellas en las cuales su objeto consiste en una 
determinada conducta, sin garantizar la obtención del resultado buscado, y que se 
cumplen si se actúa con la diligencia adecuada para dicha obtención. 

Lo anterior no impide que a través de las presunciones de responsabilidad en 
caso de daños se coloque a los administradores en la necesidad de desvirtuarlas 
comprobando la diligencia empleada en su gestión. Esta presunción en materia 
contractual se fundamenta en el incumplimiento de sus obligaciones en una rela-
ción jurídica concreta, y en materia extracontractual puede basarse en el concep-
to de “culpa profesional”.

Este último fundamento supone la apreciación calificada de la conducta del 
presunto responsable con base en un patrón correspondiente a la diligencia pro-
pia de un “buen hombre de negocios”, y que exige una valoración más exigente 
que la que impera en el derecho civil del “buen padre de familia” (Código Civil, 
artículo 63). Una responsabilidad de esta índole legalmente se fundamenta en el 
carácter profesional del ejercicio de comercio (Código de Comercio, artículo 12) y 
en la naturaleza mercantil que tiene para todos los efectos legales la intervención 
en los actos de administración de las sociedades comerciales (Código de Comer-
cio, artículo 20 #5°), independientemente de si tales administradores son o no 
administradores de empresas 'titulados', por llamarlos así.

¿Realmente si termina siendo esta solución legal benefi-
ciosa para los asociados de cara a solucionar problemas 
de agencia con los administradores? 

La respuesta podría ser si: piénsese por ejemplo un caso en el cual el adminis-
trador, además de ser una persona con un activo reputacional que cuidar, sea ab-
solutamente consciente del costo que representaría para él tener que desvirtuar 
la presunción de responsabilidad que alegarían los accionistas en su contra en un 
eventual proceso. Desde luego que, en este escenario, la solución al problema de 
agencia entre asociados y administradores que trae el artículo 23 de la Ley 222 de 
1995, si va a ser eficiente, pues el administrador encontrara más beneficioso ges-
tionar y desarrollar el objeto social de manera diligente, leal, y de buena fe. Por lo 
tanto, también será más beneficioso para los asociados, pues entre otras cosas, 
van a reducir significativamente costos de vigilancia sobre el cargo del adminis-
trador, pudiendo percibir más utilidades.   

Pero podría pasar que el administrador tenga otro perfil y este motivado a 
comportarse de una forma oportunista, priorizando su interés por encima del in-
terés social, sacando provecho de su posición ventajosa respecto de las activida-
des económicas del día a día que ejecuta la empresa, pues es este último quien 
tiene contacto directo con aquellas. En estos casos, podría en principio afirmarse 
que precisamente los deberes expresados en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 
están para corregir ese problema de agencia que se presenta, limitando el actuar 
desmedido y oportunista del agente. 

El problema radica en que, si bien en Colombia existe esa consagración legal 
del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, es posible que el administrador en una so-
ciedad con un capital cerrado (sistema predominante en nuestro país) con una vi-
gilancia o intervención pasiva del accionista mayoritario, determine que, después 
de hacer un riguroso análisis de costo – beneficio, teniendo como base el cono-
cimiento del artículo 23 de la Ley 222 de 1995, concluya que es más beneficioso 
optar por una actitud oportunista, considerando que los deberes que consagra 
el mencionado artículo, como bien ya se explicó, son deberes de contenido muy 
genérico, sumado a que los criterios para establecer la responsabilidad del admi-
nistrador evidentemente implican una labor de mucha interpretación, lo cual hace 
pensar que desde lo probatorio el proceso no resultaría siendo tan favorable para 
los asociados, pues la carga que recae sobre ellos es muy pesada y probablemen-
te muy costosa.   

Ese problema de agencia que surge entre asociados y administradores, si pue-
de ser, en algunos casos, resuelto o atenuado por la consagración legal que ya 
se ha mencionado, pero para que sea realmente eficiente esa solución, debería ir 
acompañada de un buen proceso de selección del administrador, determinando 
si realmente hay un activo reputacional que lo motive a obrar diligentemente en el 
cumplimiento de sus funciones como agente. Además, también podrían otorgar-
se algunos incentivos para el administrador (bonos, bonificaciones, etc.), con el 
firme propósito de alinear aún más los intereses de ambos, permitiendo generar 
una mayor capacidad de gestión y buen desempeño en el desarrollo del objeto 
social, por lo tanto, también generando un mayor progreso económico.   

Análisis Económico del artículo 23
de la Ley 222 de 1995, visto como un antídoto
no tan eficiente de cara a solucionar problemas
de agencia entre asociados y administradores. 

Eduardo Pérez Arango

Abogado -DigitaLaw
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Reforma a los permisos
de Ingreso y Premanencia

A partir del primero de diciembre entrará en vigor la Resolución 3167 de 2019 
expedida por Migración Colombia, por medio de la cual, se establecen los 

nuevos lineamientos para el ingreso, permanencia y salida de nacionales y ex-
tranjeros del territorio nacional. En esta nueva resolución se reorganizan los per-
misos de ingreso y permanencia (PIP) en tres categorías, las cuales permitirán a 
los extranjeros de nacionalidades no restringidas, ingresar al país sin vocación de 
domicilio ni ánimo de lucro, por periodos de corta duración. Los tiempos de per-
manencia de los PIP variarán según cada categoría. No obstante, lo anterior, los 
extranjeros que obtengan este permiso no podrán permanecer en Colombia más 
de ciento ochenta días calendario, continuos o discontinuos, dentro del mismo 
año calendario. Las categorías son las siguientes: 

Permiso de Turismo (PT)

Este permiso permitirá realizar actividades de descanso, tratamiento médico, par-
ticipar o asistir a eventos culturales, científicos, deportivos, convenciones o para 
negocios. 

Permiso de Integración y Desarrollo (PID)

El PID será otorgado a los extranjeros que deseen ingresar a Colombia en desarro-
llo de convenios, acuerdos o tratados de cooperación y asistencia internacional, 
para adelantar procesos judiciales, administrativos o de refugio; cuando el extran-
jero sea considerado de importancia para el Gobierno Nacional o sus institucio-
nes. Así mismo, con fines educativos, para realizar actividades como conferencis-
ta, docente o investigador, para desempeñar labores periodísticas, así como para 
casos de urgencia o comisión oficial o de servicio. 

Permiso para desarrollar otras actividades (POA)

Los extranjeros que deseen ingresar al país a desarrollar actividades de asistencia 
técnica con carácter urgente, realizar presentaciones artísticas o eventos masi-
vos, realizar tránsito temporal o aquellos que pretendan ingresar como tripulantes 
o miembros de un medio de transporte internacional, deberán optar por este tipo 
de permiso.

Medidas de ingreso adicionales

En virtud de los principios de racionalización y simplificación, se establecen otros 
mecanismos para permitir el ingreso de extranjeros, tales como las tarjetas de 
Movilidad Fronteriza y Migratoria Electrónica CAN-MERCOSUR. Estas buscan 
facilitar el ingreso de nacionales provenientes de los países de estos dos meca-
nismos de integración regional. De igual manera, se desarrolla el proceso de mi-
gración automática, el cual será aplicable a nacionales y aquellos extranjeros que 
sean portadores de una visa colombiana cuya vigencia sea de por lo menos dos 
años. De igual manera, se implementan como mecanismos de facilitación migra-
toria el control automático y la autenticación por biometría (BIOMIG).

Permisos de residencia o visados extranjeros

Ratificando lo establecido en la Resolución 10535 de 2018, la Resolución 3167 
confirma los beneficios de ingreso para realizar actividades sin ánimo de lucro y 
corta estancia. Lo anterior aplica para aquellos nacionales de países a los cuales 
Colombia les exige visado, los cuales sean portadores de residencia permanente 
en algún Estado miembro de la Alianza del Pacífico, permisos de residencia o vi-
sas con una vigencia de más de ciento ochenta días de los Estados Unidos, o de 
algún país miembro del “espacio Schengen”.

Se espera que con la reclasificación de permisos se beneficie la operatividad del 
sistema, facilitando el ingreso de visitantes y mitigando yerros actuales. 

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Laboral 
de la misma Universidad. Consultor en movilidad global, derecho migratorio, 
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Economía Naranja
y Migración

La economía naranja es un término que se ha popularizado en los años recientes 
en Colombia. Esta herramienta propende por desarrollar a través de la creación, 

producción y distribución de bienes y servicios, contenidos de carácter tecnológico, 
artístico, cultural y creativo para generar riqueza participando progresivamente en 
el PIB. Si bien el impulso que está ejerciendo el Gobierno es desde una perspectiva 
nacional, existe un apalancamiento bastante significativo para el desarrollo de esta 
economía por diferentes agentes extranjeros. Es por esta razón que el plano migra-
torio cobra relevancia en este aspecto, ya que los músicos, actores, productores, 
deportistas, entre otros, deberán tener en cuenta los permisos o visados colombia-
nos existentes, con miras a ingresar y permanecer en Colombia legalmente.

Existen varios tipos de permisos que permiten a los extranjeros de nacionali-
dades no restringidas, ingresar y permanecer en Colombia por un tiempo determi-
nado, para participar en actividades deportivas o artísticas, siempre y cuando no 
perciban ningún tipo de remuneración. Siendo este el caso, podrán obtener un Per-
miso de Ingreso y Permanencia (PIP) 5 cuando provengan de alguno de los países 
miembros de la Unión Europea. Por su parte, aquellos nacionales de otros Estados 
que se relacionan en la Resolución 10535 de 2018 y que también hacen parte del 
grupo de nacionalidades no restringidas, podrán optar por un PIP6. Los extranjeros 
titulares de un PIP5 o un PIP6, podrán permanecer en el territorio nacional hasta 
por 180 días por año calendario. 

Nacionalidades restringidas que deseen realizar activida-
des artísticas o deportivas
En el caso de los extranjeros con nacionalidades restringidas, de acuerdo con 

la resolución antes mencionada, no podrán ingresar al país sin haber obtenido una 
visa previamente en un consulado colombiano o directamente ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Dependiendo del tipo de actividades y el tiempo de perma-
nencia en Colombia, el extranjero deberá optar obligatoriamente por una visa que le 
permita ingresar y desarrollar las diferentes actividades.

Si bien existen permisos de ingreso y permanencia para actividades artísticas 
como los participantes de un circo, una serie televisiva, o deportistas que partici-
parán en algún evento, de llegar a necesitar permanecer en Colombia el tiempo 
de permanencia permitido en el país o al ser contratados y remunerados por una 
empresa, será necesario que obtengan la visa correspondiente, ya sea de visitante 
o de migrante, dependiendo de las actividades a desarrollar.
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Visas para actividades artísticas y deportivas
En Colombia existen, entre otras, visas que habilitan a un extranjero para realizar 

este tipo de actividades en nuestro país; por ejemplo: Visa M5 (Trabajo), V8 (Partici-
par en evento en calidad de artista o deportista), V11 (Producción audiovisual o de 
contenido digital), o V13 (Prestación de servicios). 

Obligación de notificación ante el SIRE y RUTEC
Todas las personas naturales, nacionales o extranjeras, o jurídicas dentro del te-

rritorio colombiano, así como las entidades o empleadores del sector público y pri-
vado que tengan un vínculo con extranjeros, ya sea contractual o no, por medio de la 
cual se genere un beneficio, deberán proceder con la notificación ante el SIRE. 

De igual manera, todas las entidades o empleadores del sector público y privado 
que contraten personas extranjeras dentro del territorio colombiano, deberán hacer 
el reporte respectivo ante el RUTEC.
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Todo empleador debe garantizar
a las trabajadoras productos
de higiene femenina gratuitos

El empleador debe poner a disposición de las trabajadoras, por mera 
liberalidad, desde ya (si no lo ha hecho), productos de higiene íntima. 
En caso que no lo haga, existe un soporte constitucional claro para 
solicitarlo por vía de tutela. No debe mirarse como una obligación, 
sino como un asunto de dignidad humana.

La Corte Constitucional se pronunció en sentencia CConst, T-398/2019, A. Rojas, 
sobre la obligación del Estado de hacer entrega a las mujeres habitantes de 

la calle, de productos de higiene íntima. Éstos, entendidos como el “(…) material 
idóneo para absorber la sangre (…)”. Todo esto, a raíz de una mujer que, debido a 
su indigencia, debía hacer uso de medios indignos durante su período. De esta 
manera, la Corte pone a las personas a hablar de un tema que ha sido tabú du-
rante la mayoría de la historia de la humanidad. Pero, uno de los defectos de la 
decisión de la Corte, es que no toma una decisión que proteja a todas las mujeres 
que, aunque no se encuentren en situación de indigencia, no pueden tener acceso 
a los productos de higiene íntima.

Así es, hay muchas mujeres que, aunque no son indigentes, no pueden usar 
éstos productos por su elevado costo, o incluso, por razones culturales. Un primer 
punto de interés es el costo que tienen los productos de “higiene y cuidado fe-
menino” y cómo éstos responden a unas prácticas comerciales verdaderamente 
vergonzosas. No sólo la mujer tiene una presión social para lucir perfecta, sino 
que, además, debe incurrir en costos que los hombres no tienen: maquillaje, cre-
mas, productos especializados y los productos de higiene femenina como lo son 
toallas, tampones y demás. A esto, se debe sumar que los productos que usan en 
común con los hombres – como las cuchillas de afeitar – se han comprobado 
como más costosas, por estar dirigidas a un público femenino. Entonces, una má-
quina de afeitar color rosa, es más costosa, por ser rosa. Es el infame pink tax. De 
ahí, que los costos de productos estéticos y de higiene en las mujeres son mucho 
más altos que en los hombres. Sumado a que los salarios de las mujeres son en 
proporción más bajos que los hombres, la ecuación es clara: hay mayores gastos 
y menores ingresos.

Un segundo punto es el acceso a los productos. Hay en este punto una trampa 
del mercado: toda mujer puede “acceder” a tampones o toalla higiénicas. A ningu-
na mujer se le prohíbe comprarlos libremente. No requieren de una receta, o algo 
similar. Sin embargo, su costo – como ya vimos – las limita a comprarlos, así 
como también la cultura y la sociedad. Esto, en el marco de una sociedad y una 
economía patriarcal. Entonces, por mucha posibilidad económica o de oportuni-
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dad tenga la mujer para hacerlo, se encuentra demostrado que no accede ya sea 
por prejuicios sociales, y presión cultural. Es tanto el mito del desagrado a la regla 
que, en algunas oportunidades, acceder a un producto como un tampón o toalla 
higiénica es imposible. Hablamos de niñas que empiezan su período, escolares, 
mujeres en sitios retirados, el miedo a perder la virginidad con los tampones, las 
mujeres que prestan servicios públicos, religiosas, mujeres que laboran en ámbi-
tos mal llamados masculinos y en infinidad de situaciones del día a día.

Todo esto para decir: ¿Hay en su sitio de trabajo un dispensador gratuito de pro-
ductos de higiene femenina? Si su respuesta es afirmativa, se encuentra dentro de 
un grupo de mujeres privilegiadas. Si su respuesta es negativa, se encuentra junto 
a la mayoría de mujeres en el mundo. Hablamos de un dispensador, independien-
te, gratuito y discreto. Imponer que la mujer deba ir a solicitar los productos a en-
fermería o recursos humanos, o a determinada persona, es constitucionalmente 
cuestionable. Igualmente lo es cobrarles, o imponerles trabas para su entrega.

Es así que, de conformidad con los parámetros mínimos de dignidad y salud 
de todas las mujeres, presupuestos que desarrolló tangencial y tímidamente la 
sentencia, CConst, T-398/2019, A. Rojas entendemos que, dentro de esa obliga-
ción general, se encuentra que todo empleador debe garantizar a las trabajadoras 
productos de higiene femenina gratuitos. Es simple. Sin embargo, en países como 
Estados Unidos, existe una profunda discusión teórica sobre si es el empleador, 
la trabajadora o el sistema de seguridad social quienes les debe proporcionar és-
tos productos. Para nosotros no hay debate. Simplemente, se deben garantizar. 
Como el agua, el jabón o el papel higiénico. Es una condición mínima que se debe 
otorgar. De ahí que, no deba tener limitaciones. No puede imponerse un límite 
de uso, o una cantidad. Mucho menos, se puede limitar el ejercicio a las mujeres 
indigentes, pues las dinámicas de la regla y las desigualdades que genera en el 
mundo de hombres, llegan incluso a los estratos más altos. Es pues, una posición 
que debe aplicar a todos los que están en situación de garante de mujeres.

Y es que el debate es sumamente amplio. No sólo se afecta la comodidad, lim-
pieza y demás situaciones importantes. Se evita el ausentismo, se presta un ser-
vicio social, y se rompen barreras culturales profundas. Esto dentro de algunos de 
los puntos más importantes. Si una trabajadora no puede adquirir los productos 
en casa, podrá obtenerlos en el trabajo; si hay alguna barrera religiosa o cultural 
que se lo impide, puede obtenerlos sin ser juzgada. O simplemente si los necesita 
en un momento determinado, y puede tenerlos a su disposición con mayor facili-
dad. Hay, de nuevo, miles de supuestos para conceder los productos en el trabajo.

La conclusión es simple. La revolución feminista y del enfoque de género ya ha 
empezado, y pronto la Corte Constitucional o la Ley se pronunciarán sobre este 
tema a profundidad. Así, es claro que, no se puede seguir pasando por alto la ne-
cesidad de que las mujeres tengan todos los medios necesarios a su disposición 
para realizar el trabajo para el cual fueron contratadas. Y no nos referimos, hom-
bres, sólo a un computador, una silla o una cafetera. Nos referimos a necesidades 
esenciales, como poder cubrir los requerimientos de la menstruación en el trabajo 
con suficiencia, calidad, gratuidad y discreción. Todo esto hace mejores trabaja-
doras, pero, sobre todo, mujeres más dignas.
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De conformidad con la normativa internacional establecida por la Unión Postal 
Universal, el Gobierno Nacional colombiano realizó la regulación de la pres-

tación del servicio postal a través de la Ley 1369 de 2009, estableciendo en el 
artículo 2º que los objetivos de la intervención del Estado son:

1. “Asegurar la prestación eficiente, óptima y oportuna de los servicios 
postales.

2. Asegurar la prestación del Servicio Postal Universal.

3. Garantizar el derecho a la información y a la inviolabilidad de la co-
rrespondencia.

4. Asegurar que las tarifas permitan recuperar los costos eficientes de 
prestación del servicio y que reflejen los distintos niveles de calidad 
ofrecidos por los Operadores Postales.

5. Promover la libre competencia y evitar los abusos de posición domi-
nante y las prácticas restrictivas de la competencia.

6. Estimular a los Operadores a incorporar los avances tecnológicos en 
la prestación de los servicios postales.

7. Sancionar las fallas en la prestación de los servicios y el incumpli-
miento de la normatividad vigente.

8. Facilitar el desarrollo económico del país.”

En concordancia con lo anterior, el artículo 3º de la citada Ley, en sus numera-
les 1 y 2 define lo que se debe entender por Servicio Postal Universal y Servicios 
Postales:

1. Servicio Postal Universal: Es el conjunto de servicios postales de ca-
lidad, prestados en forma permanente y a precios asequibles, que el 
Estado garantiza a todos los habitantes del territorio nacional con in-
dependencia de su localización geográfica a través del Operador Pos-
tal Oficial o Concesionario de Correo.

2. Servicios Postales: Los Servicios Postales consisten en el desarrollo 
de las actividades de recepción, clasificación, transporte y entrega de 
objetos postales a través de redes postales, dentro del país o para 
envío hacia otros países o recepción desde el exterior. Son servicios 
postales, entre otros, los servicios de correo, los servicios postales de 
pago y los servicios de mensajería expresa.

Respecto a la facultad de los municipios de gravar con el impuesto de industria 
y comercio la prestación de los servicios postales, a través del Concepto No. 1179 
del 18 de enero de 2017, la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de 
Hacienda señaló que las entidades territoriales tienen la posibilidad de efectuar el 
cobro del citado tributo a las empresas prestadoras de servicios postales, y que 
la ausencia de responsabilidad de estos contribuyentes solo opera siempre que 
se establezca de manera expresa, a través de acuerdo municipal, que gozan de 
alguna clase de exención o beneficio tributario otorgado por el Concejo Municipal.

EL IMPUESTO
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EN LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS POSTALES
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Para que se pueda ejercer la facultad impositiva por parte del municipio, será 
necesario por parte de la autoridad analizar si concurren todos los elementos del 
impuesto definidos por el artículo 195 del Decreto 1333 de 1986 que son el ejer-
cicio de actividades comerciales, industriales o de servicios, de manera directa 
o indirecta, por personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, en forma 
permanente u ocasional, con inmuebles determinados, con establecimientos de 
comercio o sin ellos. 

En cuanto a la determinación de la base gravable, esta se constituirá por la to-
talidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios que la empresa obtenga en la 
jurisdicción municipal respectiva por la prestación de sus servicios postales, y se 
podrá imponer una tarifa del dos al diez por mil (2-10 x 1000) tal como lo establece 
el numeral 2 del artículo 196 del Decreto 1333 de 1986; en caso de que la autori-
dad municipal imponga tarifas superiores al límite definido por la norma nacional, 
puede existir un desconocimiento de la ley de categoría superior y una presunta 
extralimitación de la autonomía administrativa y tributaria que la Constitución y la 
Ley le reconocen al municipio.

Pese a lo anteriormente indicado, solo a partir de la expedición de la Ley 1819 
de 2016 se establecieron lineamientos claros que permitieron a los municipios 
identificar en qué casos pueden efectuar el cobro del impuesto de industria y co-
mercio, a determinadas actividades gravadas con este tributo en sus respectivas 
jurisdicciones, es así que para el caso de los servicios postales será necesario 
tener en cuenta el artículo 343 de la citada Ley:

“ARTÍCULO 343. TERRITORIALIDAD DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CO-
MERCIO. El impuesto de industria y comercio se causa a favor del muni-
cipio en el cual se realice la actividad gravada, bajo las siguientes reglas:

      (…)
3. En la actividad de servicios, el ingreso se entenderá percibido en el 

lujar donde se ejecute la prestación del servicio, salvo en los siguien-
tes casos:

• a) En la actividad de transporte el ingreso se entenderá percibido en 
el municipio o distrito desde donde se despacha el bien, mercancía o 
persona; (…)”
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Al hacer un análisis de las normas previamente mencionadas, se evidencia que 
el servicio postal es clasificable dentro de las actividades de servicios gravadas 
con el impuesto de industria y comercio, al tenor de los artículos 195 y 196 del 
Decreto 1333 de 1986, pero será necesario establecer, para efectos del cobro del 
tributo, las características del servicio postal que fueron definidas en el numeral 2 
del artículo 3º de la Ley 1369 de 2009, ya que este se define como “el desarrollo de 
actividades de recepción, clasificación, transporte y entrega de objetos postales, 
a través de las redes postales, dentro del país o para envío hacia otros países o 
recepción desde el exterior (…)”.

Al consistir el servicio postal en las actividades de recepción, clasificación, 
transporte y entrega de objetos postales, ello implica que el Operador Postal debe 
realizar el transporte del objeto postal de un lugar otro, y por lo tanto, la respon-
sabilidad para el pago del impuesto queda circunscrita a las condiciones de te-
rritorialidad que define el literal a) del numeral 3 del artículo 343 de la Ley 1819 
de 2016, es decir, que el ingreso se entiende percibido en el municipio o distrito 
desde donde se despacha el bien, mercancía o persona. De manera que solo será 
competente para ejercer las labores de cobro, aquel municipio en donde se realice 
el despacho del objeto postal por parte de la empresa autorizada para prestar el 
servicio, y no en el lugar donde se realice la entrega.
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Régimen Simple
de Tributación:

Generalidades, componentes,
cálculo y declaración. 

El criterio empresarial que se debe tener en cuenta para saber si un contribuyen-
te persona natural desarrolla esta actividad bajo los criterios de una relación 

laboral como lo es disponer a cualquier título de personal, bienes inmuebles, mue-
bles, materiales o insumos, de maquinaria o equipo, necesarios para el desarrollo 
de la actividad generadora de ingresos; lo anterior, siempre y cuando estos bienes 
no sean puestos a disposición por el contratante del contribuyente. Si uno de los 
socios persona natural tiene una o varias empresas o participa en una o varias so-
ciedades, inscritas en Simple, los límites máximos de ingresos brutos se revisarán 
de forma consolidada y en la proporción a su participación en dichas empresas o 
sociedades. Es decir, si el socio tiene una participación del 15% en una empresa 
y del 5% en otra; y ambas empresas están inscritas en el Simple, para efectos de 
este impuesto, su participación se consolida en el 20% en el Régimen. Igualmente 
sucede con los ingresos brutos de las empresas. Este es un indicador que califica 
a los contribuyentes. Además, si el socio es gerente de otra empresa o sociedad, 
sus ingresos brutos ser reconocerán de manera consolidada junto con los de la 
sociedad, es decir, se sumarán. Quienes quieran optar por este régimen debe es-
tar al día con sus obligaciones, tanto tributarias como laborales. Adicionalmente, 
las personas jurídicas que quieran optar por este régimen, deben ser colombia-
nas, que no superen los 80.000 UVT, ($2.741.600.000 para el año 2019). 

Pero no todo el mundo puede optar por este régimen; entre ellos, los extran-
jeros tanto personas naturales como jurídicas, las personas que se rigen por 
contratos realidad (cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de 
una relación laboral); subsidiarias, filiales, agencias o sucursales de sociedades 
extranjeras, las empresas colombianas con capital en el exterior, todas las socie-
dades financieras, y las personas naturales que se dediquen a actividades relacio-
nadas con este ramo. 

En cuanto a los impuestos que se consolidan se encuentran: El impuesto sobre 
la renta, al consumo cuando se desarrollan actividades de expendio de comidas 
y bebidas, el Iva cuando se trate de propietarios de tiendas pequeñas, minimerca-
dos y peluquerías; y el impuesto de industria y comercio en los términos que cada 
Concejo Municipal o Distrital regule. El periodo gravable es el mismo que para el 
impuesto de renta y complementarios, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. 

Componentes del impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación
Después de haber realizado estas aclaraciones, se determina la forma de cal-

cular el impuesto para aquellos que opten por este régimen. Para ello, se debe 
tener claro que este impuesto tiene 4 componentes: 

Componente ICA territorial bimestral:
El cuál es el monto del impuesto de industria y comercio de todos los muni-

cipios y distritos incorporado en la tarifa del simple liquidado conforme con las 
disposiciones legales vigentes, este valor no debe ser afectado con el pago de los 
aportes al Sistema General de Pensiones. A lo anterior se debe restar las exencio-
nes que cada municipio tenga en su jurisdicción. 

Componente SIMPLE nacional:
Es el monto correspondiente a la nación y para calcularlo debe tenerse en 

cuenta el anticipo que se calcula de acuerdo con lo estipulado en el artículo 908 
del Estatuto Tributario. Después de obtenido el anticipo descrito, se debe deducir, 
el componente ICA territorial bimestral calculado como se dijo antes, el cual no 
debe estar afectado por retenciones ni autorretenciones a título de impuesto de 
industria y comercio que se le practicaron al contribuyente en el periodo gravable. 
Deben ser deducidos o  restados los aportes a pensiones a cargo del empleador 
durante el bimestre, así como el excedente generado por este concepto, si los hu-
biere. Y finalmente el saldo a favor generado en la Declaración anual del SIMPLE 
en el año gravable en el que se genere. 

El Decreto 1468 de 2019, reglamentó el Régimen Simple de Tributación. Recorde-
mos que a este régimen se pueden acoger todas aquellas personas naturales que 
desarrolla una actividad económica en ejercicio de la libertad de empresa e inicia-
tiva privada, y que en esta no se configuran los elementos propios de una relación 
laboral o legal y reglamentaria, es decir, los independientes.

Generalidades
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Componente impuesto al consumo: 

Este componente aplica para aquellas personas naturales y jurídicas que prestan 
servicios de expendio de comidas y bebidas y sean responsables del impuesto 
nacional al consumo en los términos del artículo 512-13 del Estatuto Financiero. 
Además de ello, deberán anticipar mediante los recibos electrónicos SIMPLE el 
impuesto nacional al consumo teniendo como base el ingreso generado por el 
precio total del consumo de comidas y bebidas sobre el cual se aplica la tarifa del 
8%, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del parágrafo 4 del artículo 908 del 
Estatuto Tributario.

Componente IVA: 
Los contribuyentes del SIMPLE que sean responsables del IVA y que ejecuten ac-
tividades empresariales como  comercio al por mayor y detal; servicios técnicos 
y mecánicos en los que predomina el factor material sobre el intelectual, los elec-
tricistas, los albañiles, los servicios de construcción y los talleres mecánicos de 
vehículos y electrodomésticos; actividades industriales; servicios de consultoría y 
científicos en los que predomine el factor intelectual y las actividades de expendio 
de comida; deberán transferir bimestralmente mediante el recibo electrónico del 
Simple , el IVA por pagar mensualmente. En este caso, liquidarán provisionalmen-
te el recibo electrónico de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario 
para el IVA. 

Cálculo y declaración:

Ahora, se toman todos los valores positivos resultantes de todos los componen-
tes descritos y luego se calcula los intereses liquidados si hay lugar a ello. Lo 
anterior se paga con el IVA y el Impuesto al Consumo no declarado en el periodo 
gravable correspondiente. En el recibo electrónico correspondiente. 

Para el año gravable 2019, debe tenerse todo lo anterior y además, el componente 
ICA territorial corresponderá para este periodo, al valor liquidado por el contribu-
yente siguiendo la normatividad que cada localidad disponga. De lo anterior se 
restará las exenciones, exoneraciones del impuesto y los descuentos que cada 
jurisdicción contenga en sus acuerdos. 

Las retenciones en la fuente y autorretenciones por concepto de ICA que durante 
los bimestres previos a la inscripción en el Simple se le practicaron al contribuyen-
te, se deben tener en cuenta para el pago de este impuesto ante cada municipio, 
pero no afectarán el valor total del componente ICA territorial bimestral. 

Con lo anterior, el valor a pagar será el que resulta de sumar todos los valores 
positivos discriminados en el recibo así: Componente del SIMPLE nacional, Im-
puesto Nacional Al Consumo y el IVA. Solamente por el año 2019, el contribuyente 
deberá pagar el valor del anticipo bimestral del SIMPLE en recibos independientes 
por cada bimestre, en la primera fecha del pago del anticipo que sea posterior a 
su inscripción.

Si el contribuyente obtuvo ingresos brutos extraordinarios que no se derivan de lo 
prescrito en el artículo 908 del Estatuto Tributario y no corresponden a ganancias 
ocasionales, estos recursos harán parte de las actividades comerciales al por ma-
yor y detal descritas en el numeral 2 del parágrafo 4 del artículo. 

Cuando los ingresos superen los valores más altos establecidos en las tablas des-
critas en el artículo 908 del Estatuto Tributario, se calculará teniendo en cuenta el 
tope más alto disponible para la actividad empresarial. 

Debe tenerse presente que para este régimen también existe un listado de acti-
vidades extenso, por cierto, en el que se separan las actividades empresariales 
establecidas para las descritas en el artículo 908 del Estatuto Tributario. Agrupan 
el tipo de actividad comercial, la agrupación por tarifa y el código CIIU. EL contri-
buyente deberá ubicar su actividad de acuerdo con la clasificación descrita en el 
anexo 4 del decreto 1468 de 2019. 

Contador Público.

Especialista en gerencia del talento 
humano. 

Editor especialista contable y tributario. 

Correo: juan.merchan@notinet.com.co.

Juan Pablo Merchán Díaz
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Ley de Pagos
a Plazos Justos:

Actualmente hace curso en el senado el proyecto de 
Ley de “Pago a Plazos Justos de 30 días”, que busca 

a partir de la promulgación de la ley reducir los plazos de 
pago a 60 días y en los próximos 5 años reducirla a 45 días 
para que en el décimo año se establezca en 30 días, plazos 
que actualmente se ha venido aplicando en Chile y en Espa-
ña. Ésta iniciativa del Representante a la Cámara por Bogo-
tá Mauricio Toro Orjuela, busca reducir los plazos de pago a 
los empresarios de las MIPYMES (que representan hoy más 
del 96% de las empresas y generan 8 de cada 10 empleos), 
que hoy trabajan en un gran número de contratos con pla-
zos de “90 días y que en muchos casos pueden superar los 
180 días”, situación que pone en riesgo la sostenibilidad de 
las empresas por dificultad en sus finanzas, razones por las 
cuales el 48% de las empresas cierren, según el Monitor de 
Emprendimiento Global (GEM).

Los empresarios requieren endeudarse para sostener en 
el tiempo esos negocios y para pagar el IVA, pues éste se 
causa con la expedición de la factura y no con la liquidación 
de la misma, situación que obliga a pagar altos costos finan-
cieros que a largo plazo provoca la desaparición de muchas 
compañías, aproximadamente según Confecamaras ronda 
el 47% de las que se crean anualmente.

Por otro lado las mipymes se ven enfrentadas contra la 
posición dominante de las grandes empresas, lo que al final 
termina desgastándolas en pleitos judiciales que generan 
más gastos y que al final en promedio requieren de hasta 4 
años para resolver dichas controversias, a lo que el proyecto 
de ley también busca darle seguridad, blindar con sanciones 
y costos de cobranza que deberán pagar las empresas que 
incumplan los plazos estipulados en la ley, así darle mayores 
garantías a el eslabón más débil de la cadena, las mipymes.

Lo que se busca en si con esta ley es “garantizar el creci-
miento y desarrollo del país, garantizando normas claras y esta-
bilidad en los empresarios y emprendedores” dice el promotor 
de esta propuesta.

Pero el proyecto ha tenido sus detractores, entre ellos la 
ANDI que por medio de un documento presentó sus obser-
vaciones considerando que se puede “presentar una conmo-
ción económica”. Así mismo, la ANDI propone excluir las me-
dianas empresas y la posibilidad de poder pactar entre las 
partes el pago a plazos mayores a lo que dicta el presente 
proyecto de ley.

Otro actor que no aparece y que sin duda tiene mucho que perder es 
el sector financiero y que tendría motivos para oponerse al proyecto de 
ley, pues la banca es parte de los “socios obligados” pues la necesidad de 
las empresas de financiarse lo hacen a través del préstamo bancario y 
el factoring, siendo los bancos beneficiados del trabajo y del esfuerzo de 
los empresarios.

Así mismo para algunos empresarios existe un vacío en la ley, en 
cuanto a los contratos que hoy se rigen por dinámicas de 30 días, y con-
sideran que ese vacío podría perjudicar lo que han logrado corregir sin la 
existencia de ésta ley.

El proyecto de ley 185 Senado “Por medio de la cual se adoptan normas 
de Pago en Plazos Justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposi-
ciones en materia de pago y facturación”, se encuentra actualmente a la 
espera de su tercer debate en el Senado de la República.

Laura Juliana Pérez
Abogada especialista en Derecho Administrativo

Universidad Javeriana
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Dirección estratégica de recursos humanos
en instituciones de educación superior
en Colombia.

Directores de recursos humanos consultados de IES, manifiestan que la estra-
tegia que siguen las instituciones se enfoca en la ubicación geográfica en la 

ciudad, el precio de matrículas, la atención a estratos 1, 2 y 3, y el proyecto educati-
vo institucional. Además, que las características que tienen los planes de desarro-
llo son metodologías propias, sin embargo, otros hacen cuestionamientos sobre 
dichas metodologías, porque son nacientes en el sector empresarial.  

Expertos en dirección estratégica de recursos humanos indican que lo distin-
tivo entre una IES en comparación con otra es la capacidad para generar conoci-
miento y la visibilidad que se obtenga del mismo.

Un plan estratégico en una IES en comparación con una empresa no cambia 
mucho; en sí, el concepto es el mismo. Se deben integrar los tres componentes 
misionales de las IES para convertirla en una organización holística, proponer in-
centivos a la docencia, investigación y proyección social.

Especialistas en dirección estratégica de recursos humanos manifiestan que 
las normas, políticas y procedimientos no siempre orientan de forma significativa 
las actividades de la universidad. Sin embargo, para otros el ideal es que estas 
normas y políticas actúen como el marco para trabajar de manera organizada. 

Directores de RH consultados, de algunas IES sobre la estructura organizacional, 
la definen como piramidales, circulares, complejas y desactualizadas, además 
funcionales, propia de épocas anteriores, con grandes dificultades en la comuni-
cación. En dirección estratégica de recursos humanos, la estructura organizacio-
nal de una IES debe definirse dependiendo de lo que la universidad quiere ser, se 
pueden organizar desde procesos nucleares, según las características y el enfo-
que de la IES.

Entre los cambios que deben emprender las IES están: pasar de la jerarquización 
hacia objetivos o proyectos. El seguimiento no debe ser, quién supervisa a quién, 
sino más bien, si el proyecto o programa se ha logrado o no. La comunicación 
debe responder a la transparencia, centrada en el individuo y fundamentada en la 
confianza, estructuras por procesos, más planas, para que el conocimiento fluya 
con mayor velocidad y la toma de decisiones sea mucho más ágil. 

Directores de recursos humanos consultados, manifiestan que las prácti-
cas de RH actuales se centran en selección, contratación, nómina, bienestar, 
capacitación, normas de selección, encargos temporales y vacaciones. En la 
nueva dirección estratégica de recursos humanos, en especial en las prácticas 
de RH, se debe pasar de lo habitual  a lo estratégico, entre los cuales se pueden 
desarrollar procesos como: formación permanente, incentivar la producción de 
conocimiento dado que las universidades justamente tienen la responsabilidad 
de formar a otros,   desarrollo de políticas y procesos adecuados para atraer y 
mantener académicos talentosos, vincular salario y desempeño de cada acadé-
mico,  centrarse en la gestión de la cultura organizacional, gestión del cambio, 
sistemas de motivación, liderazgo, selección, capacitación, desarrollo, compen-
sación y bienestar además promover vínculos con la empresa privada, con la 
realidad social de manera dinámica.

Pablo Luna Gutiérrez

Phd Gobernabilidad y Gestión Pública
Magíster en Dirección.

Especialista en gerencia en Gestión
Humana y Desarrollo Organizacional.

Psicólogo

Twitter: @pluna2008

El crecimiento de las instituciones de educación superior en Colombia y las necesidades del país en materia de desarrollo, exigen 
un análisis permanente sobre la Dirección Estratégica de Recursos Humanos en Instituciones de Educación Superior, existe una 
urgencia en pasar de la administración de recursos humanos a la dirección estratégica de recursos humanos, vinculando procesos 
y objetivos estratégicos. La dirección estratégica de RH debe estar centrada en la capacidad para generar conocimiento, creando 
además condiciones para el crecimiento y desarrollo de todo el personal que les sirva a ellos, a la IES y al país. 
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Con independencia de la ley aplicable a los contratos y procesos de Fusiones 
y Adquisiciones, el tema de la información disponible para los compradores, 

bien en un proceso competido o no, es y será uno de los temas más relevantes 
a la hora de negociar los contratos de adquisición. Para los compradores, la po-
sición tenderá siempre a estar protegidos frente a los hechos no conocidos con 
anterioridad a la firma y cierre; para los vendedores, por otra parte, la posición 
tenderá a no responder por hechos o acontecimientos ocurridos o conocidos por 
el comprador con anterioridad a la firma y cierre. 

Es en este contexto donde las cláusulas de sandbagging cobran una importan-
cia inusitada a la hora de negociar los contratos. Las llamadas cláusulas “pro-san-
dbagging” (a favor de los compradores) establecen que los derechos de indemni-
dad de los compradores no se verán limitados o impactados con independencia a 
si tuvo o no conocimiento de los hechos que dieron cabida a la reclamación en o 
antes del cierre. En contrapartida, las cláusulas “anti-sandbagging” (a favor de los 
vendedores), prohíben a los compradores buscar recursos de indemnidad post 
cierre en relación con hechos que el mismo comprador tenía conocimiento en o 
antes del cierre. 

Los argumentos de lado y lado son igualmente válidos dependiendo de la po-
sición que se esté defendiendo; los vendedores, por un lado, argumentarán que el 
proceso de debida diligencia fue libre y llevado a cabo por el comprador sin ningún 
tipo de restricción y, por otro, los compradores no querrán ver limitados sus de-
rechos a reclamos futuros por eventos o hechos que no hayan sido propiamente 
revelados por el vendedor en el anexo de revelación que de por si sirve de excep-
ción al régimen general de indemnidad. En últimas lo que busca el comprador es 
aceptar y limitar la contingencia a como se revele en los anexos de revelación y, 
así, evitar la generalidad y la incertidumbre de la misma. 

No obstante ser estas las dos posiciones contrarias, las mismas pueden ser 
redactadas con diferentes matices con el propósito de llegar a un punto medio. 

A nivel de ley colombiana, el tema abre una discusión en torno a la buena fe 
precontractual y contractual. Jueces o árbitros podrían interpretar una cláusula 
anti-sandbagging como una violación al principio de la buena fe (y, por otra parte, 

Deber de Información
en procesos de Fusiones 

y Adquisiciones.
Condicionante en los procesos

de reclamaciones de indemnidad.
abrir la discusión en torno a los deberes secundarios de conducta). Por su parte, 
cláusulas pro-sandbagging, y a la hora de que el comprador pretenda reclamar 
judicialmente en virtud de los acuerdos suscritos, podrían ser igualmente vistas 
por los jueces o árbitros como conductas en contra de la buena fe contractual; en 
caso de tener conocimiento y, aun así, decidir cerrar con el ánimo de demandar 
recursos propios de los instrumentos de la indemnidad, podría ser interpretado 
como una actuación en contra del principio de buena fe contractual. 

Por otra parte, y cada vez más común en transacciones que día a día se tra-
bajan en Colombia, las partes tienden a pactar ley de Nueva York bien por conve-
niencia o por los puntos en contacto de las partes con la jurisdicción americana. 
Sin importar cual sea la posición asumida en los contratos, jueces de Nueva York 
tenderán a proteger lo pactado por las partes entendiendo que fueron contratos 
celebrados en igualdad de condiciones y en virtud de los principios del common 
law. No obstante lo anterior, frente al silencio de las partes en este respecto, hay 
variedad de casos y opiniones que ilustran la dificultad del tema. En ciertas deci-
siones se ha establecido que siempre que el vendedor revele cierta información, el 
comprador no debería tener la posibilidad de realizar una reclamación post-cierre, 
dada la revelación dada con anterioridad por el vendedor. Si el contrato es silente 
en cuanto a estas cláusulas y se reveló la información por parte del vendedor, el 
comprador no tendría acción; sin embargo, si fuere el comprador quien por sus 
propios medios se enteró de los hechos relevantes, si tendría acción en contra del 
vendedor. 

La negociación de este tipo de cláusulas va de la mano de muchos otros fac-
tores que condicionan las posibles reclamaciones de un comprador en el marco 
de un contrato de adquisición. Consideraciones relativas al paquete de indemni-
dad, la ley aplicable, porcentaje que se adquiere y la transparencia del proceso de 
debida diligencia, entre otros, son móviles importantes a la hora de considerarlas. 
La información, en últimas, se traduce en montos importantes a ser considerados 
por las partes en los contratos de adquisición, bien en los paquetes de indemni-
dad o en las indemnidades especiales. Lo anterior, por supuesto, hace que sea un 
tema sensible y que amerita la mayor atención a la hora de negociar. Diferencias 
en las posiciones hacen que este sea uno de los temas más recurrentes y de ma-
yor dificultad en los procesos de Fusiones y Adquisiciones. 

Andrés Felipe Fonseca Struss.

Asociado www.gomezpinzon.com
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Actualmente vivo en Tarragona España, lugar que fue declarado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad. He venido por estudios especializados, en Antro-

pología Urbana, lo cual, junto con mi perfil profesional, me permite poder generar 
políticas que sobre vivienda puedan desarrollarse, no solo en mi país sino en otras 
ciudades del mundo. 

Realizando un trabajo de estudio de caso, sobre la Parte Alta de Tarragona, que 
tiene dicha declaratoria, y data del año 2º D.C., me pregunte que lugares de Colom-
bia, están declarados, así que investigue, y dejo al alcance de todo un resumen, 
con una reflexión que nos permita saber más sobres estos temas. Menciono un 
poco de historia, que es y en concreto los lugares en donde tenemos declaración.

Cuenta la historia que, en 1959, el gobierno egipcio decidió construir la presa 
de Asuán, lo que generaría la inundación del valle en el que se encontraban teso-
ros de enorme valor arqueológico e histórico como los templos de Abu Simbel. 
Entonces la Unesco lanzó una campaña internacional de protección de estos te-
soros. Los templos de Abu Simbel y de File fueron desmontados, transportados a 
un sitio más alto y reconstruidos con exactitud pieza por pieza.

Se consideró ampliamente un éxito y esto llevó al desarrollo de nuevas cam-
pañas de protección, como la de salvar Venecia y su laguna, las ruinas de Mohen-
jo-Daro en Pakistán o el templo Borobudur en Indonesia. La Unesco propugnó así, 
junto con el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, una convención para 
proteger el patrimonio cultural común de la humanidad.

Así las cosas, el Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial es el título 
conferido por la UNESCO a sitios específicos del planeta (sean bosque, montaña, 
lago, cueva, desierto, edificación, complejo arquitectónico, ruta cultural, paisaje 
cultural o ciudad) que han sido propuestos y confirmados para su inclusión en la 
lista mantenida por el programa Patrimonio de la Humanidad, administrado por 
el Comité del Patrimonio de la Humanidad, compuesto por 21 Estados miembros 
a los que elige la Asamblea General de Estados Miembros por un periodo deter-
minado.

PATRIMONIO DE
LA HUMANIDAD,
HISTORIA,

¿Qué es? y Colombia
cómo está representada

El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de im-
portancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. 
Bajo ciertas condiciones, los sitios mencionados pueden obtener financiación 
para su conservación del Fondo para la conservación del Patrimonio mundial. 
Para julio de 2019, el catálogo consta de un total de 1121 sitios del Patrimonio 
Mundial, de los cuales 869 son culturales, 213 naturales y 39 mixtos, distribuidos 
en 167 países. Por cantidad de sitios inscritos lideran Italia (55 sitios), China (55 
sitios), España (48 sitios), Alemania (46 sitios), Francia (45 sitios), India (38 sitios) 
y México (35 sitios). Castilla y León es una de las regiones del mundo con más 
bienes culturales Patrimonio Mundial, con 8, junto con las regiones italianas de la 
Toscana y de la Lombardía, ambas con 8 o más bienes. Para nuestro caso Colom-
bia tiene un total de nueve sitios incluidos en la lista de Patrimonios Mundiales. 
Algunos de ellos destacan su cultura y otros su historia y valor arquitectónico.

El Parque de Chiribiquete fue recientemente declarado, año 2018, está enclava-
do en la Amazonía del centro sur de Colombia y es el parque nacional más grande 
del país con 2,7 millones de hectáreas y una de las áreas silvestres más impor-
tantes del mundo. Y este es el primer lugar en Colombia declarado por la Unesco 
como mixto. Es decir, que se destaca por su cultura y naturaleza. 

Actualmente son seis de tipo cultural y tres naturales, el listado es el siguiente:

• Puerto, Fortalezas y Grupo de Monumentos, Cartagena
• Parque Nacional Los Katíos
• Centro histórico de Santa Cruz de Mompox
• Parque Arqueológico Nacional de Tierradentro
• Santuario de fauna y flora Malpelo
• Parque Arqueológico de San Agustín
• Café Paisaje Cultural de Colombia
• Qhapaq Ñan, Sistema de carreteras andinas
• Parque Nacional Chiribiquete

Abogada de la Universidad de La Sabana Colombia
Master en Dirección Comercial y Marketing 2014 On line EUDE Madrid
Master en Comercio y Negocios Internacionales 2016 On line  EUDE Madrid
Programa de Desarrollo Directivo Internacional (PDD Internacional) Presencial 
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Master en Abogacía Internacional Presencial ISDE Barcelona 2016
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Contrato de arrendamiento 
de vivienda ley 820 de 2003                                                                                                                                        

¿A quién protege?
La Ley de Vivienda Urbana o mejor conocida por su número Ley 820 de 2003, fue 

promulgada, sancionada, y a la fecha está vigente. Con sus pros y sus contras, 
debemos finalmente advertir a quien protege la ley. Con un total de 27 artículos, rige 
la actividad de forma adecuada, tanto para la empresa inmobiliaria que genera el 
servicio, como al propietario que de manera individual pone su inmueble en arren-
damiento.

Como todos los contratos, este específicamente, es aquel por el cual dos par-
tes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de un inmueble urbano 
destinado a vivienda, total o parcialmente, y la otra a pagar por este goce un precio 
determinado. Tiene validez tanto si este trato se realiza por escrito como si el mismo 
se hace de manera verbal, tipo de contrato que es reconocido si por alguna circuns-
tancia es necesario acudir a un juez.

Este contrato según lo prevé la ley a de tener una duración no menor a 1 año, y se 
entenderá prorrogado en iguales condiciones y por el mismo término inicial, siempre 
que cada una de las partes haya cumplido con las obligaciones a su cargo y, que el 
arrendatario, se avenga a los reajustes de la renta autorizados en esta ley.

Una de las novedades que tuvo en su momento la ley, y que aún se mantiene es la 
solidaridad, que busca que todas las partes del contrato – arrendador, arrendatario 
y codeudor o codeudores solidarios-, respondan de la misma forma ante eventua-
lidades como el impago de los canones de arrendamiento, y/o la entrega final del 
inmueble. Con esta situación se protege los intereses del propietario en caso de no 
pago o no entrega del inmueble, o cualquier otra contingencia que se declare.

Las obligaciones son para ambas partes, evidentemente, el arrendador tiene 
como principal acto, entregar el inmueble en condiciones de habitabilidad, y con to-
dos los servicios públicos conectados, mientras el arrendatario, su principal obli-
gación es cuidar el inmueble, y pagar de manera mensual según se haya pactado 
previamente con el arrendador el valor del arrendamiento.

Aquí, es donde empezare a mostrar a quien se protege con esta ley. Dentro de 
las obligaciones se determina que el arrendador, deberá cuando consta por escrito 
el contrato, surtir dentro de los 10 siguientes días a la suscripción del documento, 
copias debidamente firmadas a cada uno de los participantes, ¿qué pasa si no se 
surten las copias?, se declara el incumplimiento por parte del arrendatario, quien 
podrá, generar pagos de clausula penal o indemnizaciones de perjuicios.

La ley señala, que no se podrán exigir depósitos en dinero efectivo u otra clase de 
cauciones reales, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que conforme 
a dichos contratos haya asumido el arrendatario, salvo la relacionada con el prome-
dio de los servicios públicos pero que se realiza al finalizar el contrato, y previa la 
entrega del inmueble.

Para garantizar no solo el pago de los canones de arrendamiento, y a su vez la 
entrega al finalizar, es que se generó por cuenta de las compañías de seguros, los 
seguros de arrendamientos, donde, si el contrato de arrendamiento se realiza con 
inmobiliaria de por medio, se genera de manera mensual un cobro al propietario 
del inmueble correspondiente al 2% del  valor del canon pactado, pero si es el mis-
mo propietario quien realiza el contrato, se sugiere que se constituya una póliza de 
seguro de tipo individual, que paga de igual forma el propietario, el año de manera 
anticipada, y su costo es el 50% del primer arrendamiento por todo el año.

Aquí vuelve y juega otra inequidad para el propietario, la garantía en uno u otro 
caso, le corresponde, si quiere tener la seguridad de pagos y entrega final del in-
mueble en el mismo estado en que se lo entrego al arrendatario.  Si el propietario 
decide no constituir ninguna garantía, ante una calamidad, tendrá que contratar los 
servicios profesionales de un abogado a quien finalmente le tendrá que pagar sus 
honorarios, y estos muy seguramente serán de valores altos, que muchas veces al 
ver las equivalencias entre canones y honorarios se prefiere que el arrendatario se 
vaya sin realizar ningún tipo de pago de canones en mora, con tal de que entregue el 
inmueble de no tener que entrar en procesos judiciales largos y en algunas ocasio-
nes sin resultados positivos.
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¿Tributaria o financiamiento? 
Una medida necesaria.

Los impuestos son algo tan propio de la estruc-
tura de la sociedad que desde la Biblia podemos 

encontrar referencias a los diezmos como meca-
nismos de distribución social y de sostenimiento 
de la iglesia. Posteriormente, en la edad media se 
estableció que la obligación de tributar era perso-
nal y estaba encaminada a la prestación de servi-
cios a los señores feudales, y en la actualidad, se 
ha monetizado en una obligación de aportar parte 
del lucro o del ingreso para fines redistributivos y 
de sostenimiento Estatal. 

En la construcción de los Estados modernos 
y en la definición de límites a la soberanía que se 
gestaron en el paso, por regla general se han fi-
jado serias restricciones para establecer los im-
puestos tanto en su trámite como en su génesis. 
En este camino, se ha conminado a las adminis-
traciones a evitar impuestos confiscatorios o dis-
criminatorios respecto de un sector o zona, y que 
su imposición provenga del mandato y la voluntad 
del pueblo soberano.

En nuestro país, la historia fiscal ha sido exten-
sa, coyuntural y dinámica, generando en los últi-
mos años una reforma tributaria aproximadamen-
te cada 2 años, prefiriendo ajustes marginales 
por los estructurales, dándose de facto, visiones 
fiscales acomodadas al gobierno de turno, sin re-
presentar un consenso social cierto, bajo el bene-
plácito y las reglas del Congreso de turno.

Aun así, y sin detenernos en el sistema, nues-
tra estructura legal ha establecido dos figuras 
similares, pero con concepciones, finalidad y tra-
mites diferentes. En primer lugar, vale recordar el 
artículo 347 de la Constitución, el cual establece 
que cuando un presupuesto tiene un problema 
de financiamiento (cuando se habla de presupues-
to desfinanciado se hace referencia a que los ingre-
sos proyectados del Estado no alcanzan a cubrir los 
gastos proyectados para una determinada vigencia 
fiscal - una vigencia fiscal coincide con el año calen-
dario), se puede presentar una ley para cubrir el 
faltante con nuevos ingresos, de forma que la ley 
de financiamiento tiene un espectro de equilibrio 
presupuestal y un enfoque económico determina-
do que pasa por la justificación que de momento 
fundamente su accionar, bien sea recomponer el 
perfil del gasto, ajustar el sistema tributario, mo-
dificar el régimen de activos, entre otras, siempre 
bajo la consigna de financiar el presupuesto públi-
co del año siguiente -cuadrar caja-. 

Por su parte, las reformas tributarias, por regla 
general se trata de leyes que modifican el estatuto 
tributario cuyo enfoque se da por regla general en 
aumentar el recaudo, sobre la base de modificar la 
situación de los ingresos corrientes de la Nación 
existiendo una situación de financiamiento del 
presupuesto público del año siguiente. 

Actualmente vivo en España, más específicamente en Cataluña, y pude de pri-
mera mano, conocer el Real Decreto-Ley 7/2019 que genero Medidas Urgentes en 
materia de Vivienda y Alquiler, y sus principales menciones son:

1. En cuanto a la Duración del contrato la duración mínima es de cinco 
años cuando el arrendador sea persona física, con la novedad de que 
serán siete si es persona jurídica. 

2. Las renovaciones serán anuales hasta dicho plazo, salvo que el arren-
datario manifieste su voluntad de no renovar con un mes de antela-
ción de cada anualidad.

3. El arrendador puede pedir la vivienda por necesidades propias o fami-
liares, pero esto tiene que comunicarlo con dos meses de antelación. 

4. En el caso en que se produzca una venta de la vivienda arrendada, el 
nuevo titular tiene que aceptar el plazo pactado.

5. La renta sigue siendo libre, su actualización nunca podrá ser superior 
al IPC anual.

6. Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato serán 
siempre a cuenta del arrendador si este es persona jurídica.

7. En cuanto a la Fianza, se mantiene el derecho de exigir una mensua-
lidad de fianza en arrendamiento de vivienda y dos en alquileres de 
uso distinto. Durante la duración del contrato, no habrá actualización 
de la fianza, pero sí en los supuestos de prórroga en el caso de que 
haya pacto entre las partes. Todo esto se rige por lo que estipulen las 
partes.

Viendo y comparando con Colombia, vemos que aquí se favorece siempre los 
derechos que sobre la propiedad tiene el dueño o propietario del bien, quien cons-
tituye las fianzas que garantizan el impago o la entrega es el arrendatario, no exis-
ten los seguros de arrendamiento, pero este dinero que a la firma del contrato se 
representa el ánimo de quien toma el arriendo de cumplir con el contrato.

Analizando un poco de derecho comparado, el comportamiento de países 
como Alemania, Francia, Suiza entre otros vecinos de España, compartan normas 
en favor del propietario.

La conclusión ha de ser, para Colombia, seguir mejorando, estos ejemplos de 
norma en materia de arrendamientos podrían ser implementados, porque fácil-
mente se pueden adecuar a nuestras legislaciones vigentes, y poder generar un 
mejor clima a quienes ostentan propiedad destinada a generar ingresos o ingre-
sos extras para el bolsillo, y no la incertidumbre cuando al final del ejercicio se da 
cuenta que no puede cobrar o desalojar su inmueble.  
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Sin perjuicio de los tecnicismos legales sobre 
la justificación de una figura u otra y la legitimidad 
del proceso, es claro que los impuestos son ine-
vitablemente dolorosos, de manera que el diseño 
óptimo de una ecuación tributaria siempre pasará 
más por desavenencias que por acuerdos, ya que 
todos queremos pagar menos, pero queremos 
más servicios y bienes públicos, y en esa discu-
sión siempre se ingenian brillantemente argumen-
tos para que los demás deban pagar más, mien-
tras que el Gobierno siempre está en procura de 
recaudar más y redistribuir mejor. Esta situación, 
sumada a una necesaria intromisión de la política 
en el debate, bajo el auspicio de la representación 
popular, ralentiza los acuerdos y distorsiona las 
bondades de las decisiones técnicas que buscan 
la eficiencia o la equidad. Así, cualquier intento de 
modificar las reglas tributarias ha suscitado, sus-
cita y suscitará fuertes debates en cuanto al qué, 
el cómo y el cuándo.

En este escenario de atención, intereses per-
sonales, corporativos, públicos y políticos esta 
girando el debate de la actual reforma tributaria, 
quedan pocos días para discutirla y aprobarla, y 
aunque el deseo de indemnidad que se manifestó 
por parte del Gobierno se resquebrajó, son varios 
los cambios que han atizado el debate y llevarán 
a modificar las posiciones iniciales. Los partidos 
políticos han liderado ciertas banderas, por ejem-
plo: Cambio Radical pide eliminar el impuesto al 
patrimonio para personas naturales, la renta pre-
suntiva, el impuesto de consumo para la venta de 
bienes inmuebles; el Partido Liberal Colombiano 
ha expresado la necesidad de impulsar el empleo 
con esta ley y revisar los beneficios tributarios 
atados a resultados en empleabilidad; por su par-
te, el Partido Verde se ha opuesto en general a las 
exenciones que se proponen para las empresas, 
entre otros.

Todas las posturas, aunque se fundamentan 
en un objetivo loable, tienen un trasfondo técnico 
y un posible efecto distributivo o regresivo a con-
siderar, al final, cualquier decisión general tendrá 
efectos particulares agregados a considerar, por 
ejemplo: eliminar exenciones a las empresas afec-
taría posibles inversiones en ciencia, tecnología o 
innovación que eventualmente estarían dispues-
tas asumir si el Estado comparte parte de ese 
riesgo estableciéndolas. No obstante, no se debe 
perder de vista que cualquier perdida de ingreso 
(vía exención o desmonte de impuestos) afecta al 
Estado dada la gran restricción presupuestaria 
existente, conforme a la cual, los ingresos fiscales 
más el aumento del déficit (endeudamiento) de-
ben ser igual al gasto público, de manera que cada 
imposición o exención produce efectos diferentes 
en el mercado o el Estado.
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En el marco lo anterior, la actual reforma tri-
butaria le apuesta a establecer unas medidas es-
tructurales que, según se proyecta, tendrían como 
efecto el anhelado crecimiento económico basa-
do en mejorar la competitividad y la eficiencia. De 
esas medidas es importante destacar: la disminu-
ción gradual del impuesto de renta, el impuesto 
simple, la posibilidad de descontar los pagos de 
ICA e IVA, las medidas por aumentar la progresivi-
dad (incremento de las tarifas de impuesto de renta 
para personas de ingresos extraordinarios – superio-
res a $35mm / impuesto a patrimonios líquidos su-
periores a $5.000 mm), descuento por adquisición 
de bienes de capital, el régimen especial de mega 
inversiones y el fortalecimiento de la DIAN; el ré-
gimen actual sobre estos aspectos ha disminuido 
el crecimiento potencial de la economía, generan 
falta de competitividad del sistema tributario fren-
te a países OCDE y ha sido uno de los principa-
les precursores de la informalidad empresarial en 
nuestro país. 

Aunado a lo anterior y no menos importan-
te, ratificar esta ley tributaria sobre la declarada 
inexequible ley de financiamiento, disminuye la 
preocupación legítima generada por la decisión 
constitucional, al cambiar las reglas tributarias 
nuevamente, evitando un mensaje de inestabili-
dad tributaria. 

Es innegable que esto constituye una medida 
de ánimo y estabilidad a los inversionistas a hacer 
planes de largo plazo con un país que le apuesta 
a la estabilidad de sus decisiones, por esta razón 
conviene no modificar mucho lo aprobado el año 
pasado y que este técnicamente soportado.

Sin duda estamos en un momento crucial, 
la negociación del salario mínimo y sus implica-
ciones en el consumo de los hogares frente a su 
incidencia en los costes empresariales y el des-
empleo. Las tasas de desempleo han gravitado 
en el último tiempo en niveles cercanos al 10,9% 
con agravantes sociales como la gran migración 
venezolana, el subempleo, la inestabilidad social 
de las marchas con aparentes tintes políticos. La 
cifra de generación de empleo no se corresponde 
con el crecimiento económico, al final son impli-
caciones sociales que dependen en gran medida 
del reto que como país tenemos. En este camino, 
la piedra angular es el incremento de la producti-
vidad, es este concepto lo que explica las diferen-
cias en renta entre las poblaciones de una nación 
u otra. Nuestra productividad alcanza el 23% de la 
Estados Unidos y está 6 puntos porcentuales por 
debajo de la media de nuestra región, por eso, se 
llame financiamiento o tributaria, el proyecto de 
ley que actualmente está en curso en el Congre-
so de la República, es una medida no solo fiscal, 
debe verse como una medida para generar com-
petitividad, que recoja aprendizajes nacionales e 
internacionales y esta encaminada a habilitar y 
fortalecer el papel de las iniciativas privadas, ga-
nar progresividad, mejorar la inversión extranjera, 
y hacer más eficiente la labor de la Dian.
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